AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA
CONCEJALÍA DE CULTURA

VIAJE PALMA MALLORCA – 22 al 27 de Octubre de 2017
DIA 22 OCTUBRE: CULLAR VEGA / VALENCIA / TRAVESIA EN BARCO MALLORCA .
Salida desde Cullar Vega, Plaza Felipe Moreno a las 14:15 horas dirección Valencia, parada en Ruta y
llegada al Puerto. Embarque a las 21:00 horas y salida a las 22:15. Cena a bordo, acomodación en Butaca
y Noche en Barco.
DIA 23: OCTUBRE: VISITA DE PALMA DE MALLORCA / TARDE LIBRE.
Llegada a Mallorca a las 06:00 horas. Tiempo libre para desayuno. A las 08:00 inicio de la visita
panorámica de Palma de Mallorca, una ciudad abierta al mar. Visita de la Plaza de la Reina, pasearemos
por los jardines de s’Hort del Rei llegando a su emblemático Ayuntamiento., Se visitará el Museo
Catedralicio con la Capilla de Miquel Barceló y los exteriores de la Catedral. Tras la visita, traslado al hotel,
alojamiento y almuerzo. Tarde libre para disfrutar del hotel o compras por Palma. Cena y Alojamiento.
DIA 24: OCTUBRE: PUEBLOS DE LA TRAMONTANA / SOLLER / FORNALUTX / VALLDEMOSA / CARTUJA.
Desayuno. Ruta por los pueblos de la tramontana. Primera parada en Soller, Calles estrechas, de edificios
señoriales, de piedra. Continuaremos Fornalutx un pueblo precioso, casas y calles muy cuidadas,
encaramadas a la ladera, rodeado de huertas. Llegaremos a Valdemossa, la reina de esta costa
mallorquina y almuerzo en restaurante. Visita por esta villa señorial, de origen árabe.. Destaca, por
encima de todo, la Cartuja de Valldemossa (Entrada incluida). Regreso al hotel y cena.
DIA 25 OCTUBRE: CUEVAS DEL DRACH / ALCUDIA.
Desayuno. Visita de las Cuevas del Drach, situadas en la costa oriental de Mallorca, estas cuevas
constituyen uno de los principales atractivos turísticos, y son, sin duda alguna, unas de las más
destacables de la isla,. Las cuevas esconden en su interior un gran lago subterráneo, el Lago Martel,
considerado uno de los mayores lagos subterráneos del mundo. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde
visitaremos uno de los pueblos más bonitas de la isla, Alcudia, realizaremos un recorrido histórico que nos
descubra las diferentes murallas (medieval y renacentista) y degustar un típico pa amb oli.
DIA 26 OCTUBRE: PALACIO REAL ALMUDAINA / CASTILLO BELLVER.
Desayuno. Por la mañana visita a La Almudaina, fue sede del reino independiente de Mallorca. El actual
castillo es resultado de la modificación del alcázar musulmán, Interiormente destaca la decoración de
diversos tapices y mobiliario de diferentes monumentos históricos. En la actualidad es utilizado por Su
Majestad el Rey como residencia para ceremonias oficiales. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde
excursión a Palma para ver El castillo de Bellver que el rey Jaime II lo hizo construir como residencia real.
En el siglo XIX se convirtió en fábrica de monedas. Cena en hotel.
DIA 27: PALMA DE MALLORCA / VALENCIA / CULLAR VEGA
Desayuno. Salida a las 09:00 horas para embarcar a puerto, salida a las 11:30 horas, almuerzo a bordo.
Llegada a Valencia a las 09:00 horas y regreso a Cullar Vega. Breves paradas en ruta, llegada y fin de
nuestros servicios.

PRECIO: 398 € por persona.
Incluye: Alojamiento 4 noches en régimen de Buffet en el Hotel Best Delta 4*, Travesía en Barco con Balearía ida y
vuelta Valencia – Mallorca con cena y almuerzo a bordo. Bus ida y vuelta Valencia-Granada y ruta por la isla. Los días
de visitas almuerzo en restaurante. Visitas guiadas y entradas según programa. Seguro de viaje. El precio es para
habitación doble o triple. Para habitación individual el suplemento es de 115 €.
INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del 22 de Septiembre, en horario de lunes a viernes de 9
a 13 horas y hasta el 11 de Octubre. La cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será
necesario rellenar hoja de inscripción. La reunión informativa será el Lunes 16 de Octubre a las 12:00 en el Salón de
Plenos del Ayto. IMPORTANTE: Inscripciones presenciales (una persona por pareja).

